
  

A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Jornada

A Coruña, 6 de febrero de 2018
Vigo 7, de febrero de 2018

Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Aspectos clave para las empresas

#protecciondatosapd



Presentación

El nuevo Reglamento de Protección de Datos es una realidad inminente. Se estima que entrará en vigor a 
mediados de 2018 y, como cualquier otro reglamento comunitario, tendrá eficacia directa en todos los 
estados miembros de la Unión Europea. A priori se dibuja un marco más exigente que el previsto en la vigente 
Directiva 95/46 y más próximo al que en España viene estableciendo desde hace más de quince años la Ley 
Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal. No obstante, habrá cambios importantes. 

Así, el nuevo Reglamento introducirá nuevos derechos (el Derecho a la portabilidad de los Datos), aclarará 
alguno de creación jurisprudencial (Derecho al Olvido), requerirá que muchas empresas nombren “delegados 
de privacidad” y les doten de recursos, y dará más peso a la necesidad de evaluar el impacto de las 
actividades en la privacidad que a las formalidades (desaparece el registro de ficheros). En general, requerirá 
un cambio en la cultura empresarial por lo que respecta a la privacidad. Además, aquellas empresas que 
incumplan pueden enfrentarse a multas de hasta 20 millones de euros o, incluso, el 4% de su cifra de negocio. 

En este contexto, APD organiza en colaboración con GARRIGUES las jornadas Reglamento Europeo de 
Protección de Datos. Aspectos clave para las empresas, que tendrán lugar el próximo 6 de 
febrero en Coruña y al día siguiente en Vigo. Estos encuentros servirán para realizar una actualización precisa 
en materia jurisprudencial, informar sobre la eficacia y ámbito de aplicación del nuevo reglamento e 
intercambiar impresiones y compartir experiencias en materia de protección de datos.
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Programa

16.30 h Café de bienvenida

16.55 h Presentación

19.30 h Coloquio

20.00 h  Fin del encuentro

17.00 h Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
Aspectos clave para las empresas.

1. Introducción. Importancia del Reglamento Europeo de  Protección de Datos. 
Desarrollo legislativo en España.

2. Principales novedades del Reglamento Europeo de Protección de Datos:
- Principios
- Derechos
- Responsable del fichero
- Encargado del tratamiento
- Seguridad del tratamiento
- Evaluaciones de impacto
- Data Protection Officer

3. Estructura lógica del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

4. Data Governance. Del dato como riesgo al dato como activo.



Expertos

 
 

 

MANUEL CORTIZO GARCÍA
Socio de GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

Integrado en el Área de Derecho de las Nuevas Tecnologías del Despacho, es el responsable 
de dicha área en Galicia y ha adaptado al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal a importantes empresas y entidades del tejido empresarial 
gallego, extendiendo su experiencia a proyectos más complejos relacionados con la 
Protección de Datos, como la redacción del “Libro Blanco de la Industria Auxiliar” para los 

principales astilleros de Vigo, y la especialización en contenciosos en la materia. Desde el Área Mercantil del Despacho ha 
participado en múltiples operaciones de adquisición y venta de sociedades, operaciones de capital riesgo, fusiones, 
escisiones y reorganizaciones empresariales. Asimismo, ha formado parte de procesos de negociación y formalización de 
contratos industriales (suministros, compras, mantenimiento, licencias de uso), comercial (distribución, agencia), contratos de 
obra y de prestación de servicios en diferentes sectores. Ostenta actualmente la condición de secretario del Consejo de 
Administración y letrado asesor de diversas compañías españolas.  Ponente y profesor de varias escuelas de negocio. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en asesoría jurídica de empresas (MAJ) por el 
Instituto de Empresa de Madrid.

ALEJANDRO PADÍN VIDAL
Counsel del Departamento de Derecho Mercantil de GARRIGUES 

Responsable del Área de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico. Cuenta con amplia 
experiencia en Derecho de las Telecomunicaciones, Tecnología y Protección de Datos, con 
enfoque nacional e internacional. En su experiencia ha acumulado un profundo conocimiento 
de la tecnología aplicada a diversos sectores, con visión desde el área mercantil (contractual 
y societaria), de privacidad y procesal. Ha asesorado en la vertiente regulatoria y de 

protección de datos en operaciones de lanzamiento de varios OMV’s (operadores móviles virtuales); también ha asesorado 
a clientes de diversos sectores en materia de protección de datos, tanto en procesos de implantación, revisión, auditoría y en 
procedimientos sancionadores. Tiene amplia experiencia en contratación en materia de comercio electrónico, software, 
contenidos digitales y nuevas tecnologías, tanto a nivel doméstico como internacional. Con anterioridad a su incorporación 
al Despacho Garrigues en 2008, ha desarrollado su carrera como abogado in-house durante más de doce años, ocho de 
ellos como gerente del departamento de Asesoría Jurídica en el operador de telecomunicaciones por cable R. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Postgrado de Especialista en Unión Europea por la Universidad de 
La Coruña. Máster en Dirección de Empresas del sector de las TIC (MDTIC) en la Escuela de Negocios Caixanova. Profesor 
y ponente habitual en diversas materias jurídicas de su especialidad en distintos foros.



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

 

  

 

•  Horario: de 16.30h a 20.00h
• Teléfono de información:  981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

Información práctica A Coruña
• Fecha: 6 de febrero de 2018
•
  
Lugar:

   
Hotel Attica 21
Rúa Enrique Mariñas, 34. A Coruña

 

•  Horario: de 16.30h a 20.00h
• Teléfono de información:  981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

Información práctica Vigo
• Fecha: 7 de febrero de 2018
•
  
Lugar:

   
NH Collection Vigo
Avda. García Barbón 17-19. Vigo

A Coruña, 6 de febrero de 2018
Vigo 7, de febrero de 2018

www.apd.es
inscríbete en

Reglamento Europeo de Protección de Datos.
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ASISTENCIA EXCLUISVA PARA SOCIOS DE APD
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es


